
Planes para niños en las vacaciones
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Si usted tiene CANCÚN, Q. ROO.- Si usted tiene 
alguna niña, niño o adolescente alguna niña, niño o adolescente 
en casa y no sabe qué hacer en en casa y no sabe qué hacer en 
estas vacaciones para que se estas vacaciones para que se 
mantengan activos, el Plane-mantengan activos, el Plane-
tario Ka’Yok’ de Cancún tiene tario Ka’Yok’ de Cancún tiene 
varias opciones.varias opciones.

Durante este periodo Durante este periodo 
vacacional de verano el pla-vacacional de verano el pla-
netario cuenta con una serie netario cuenta con una serie 
de actividades como talleres, de actividades como talleres, 
vistas al sol y la luna, además vistas al sol y la luna, además 
de pláticas sobre diferentes de pláticas sobre diferentes 
temas interesantes para los temas interesantes para los 
menores.menores.

Así lo dio a conocer Adriana Así lo dio a conocer Adriana 
Barrera Ugalde, encargada del Barrera Ugalde, encargada del 
Departamento de Relacio-Departamento de Relacio-
nes Públicas del planetario, nes Públicas del planetario, 
quien indicó que los talleres quien indicó que los talleres 
se imparten de lunes a sábado se imparten de lunes a sábado 
de 09:00 a 19:00 horas, por lo de 09:00 a 19:00 horas, por lo 
que la gente puede acudir en que la gente puede acudir en 
cualquier horario y ver qué cualquier horario y ver qué 
opciones de entretenimiento opciones de entretenimiento 
hay.hay.

Los talleres están diseña-Los talleres están diseña-
dos en teoría y práctica, entre dos en teoría y práctica, entre 
los que están disponibles en los que están disponibles en 
agosto destaca el de paracaí-agosto destaca el de paracaí-
das, diseñado para niños de 6 das, diseñado para niños de 6 
a 12 años; otro denominado a 12 años; otro denominado 
“No me molestes mosquito”, “No me molestes mosquito”, 
donde aprenden a hacer una donde aprenden a hacer una 
trampa para atraparlos, y trampa para atraparlos, y 
estos tienen una cuota de estos tienen una cuota de 
recuperación que va desde recuperación que va desde 
los 30 hasta 45 pesos.los 30 hasta 45 pesos.
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Restauración  
de monumento
El monumento 
a la “Historia de 
México” será 
sometido a trabajos 
de restauración, 
mantenimiento y 
reparación de muros, 
la obra artística sobre 
relieves e iluminación.

F
o

to
: E

sp
ec

ia
l

Para entretener a los pequeños

CURSOS DEL AYUNTAMIENTO

OTRAS ACTIVIDADES

Fuente: Ayuntamiento Benito Juárez

En Cancún hay diversas actividades y cursos de verano 
para que niñas y niños se entretengan en estas 
vacaciones.

Planetario Ka’Yok’ Casa de la Cultura

Curso del
Cuerpo

de Bomberos

“Cursos de Verano
en tu Biblioteca

Pública”
(Biblioteca ‘Rosendo

Leal Sánchez’
y Biblioteca

‘Erick Paolo Martínez’)

“Jugamos y
aprendemos”
(DIF, SM 260)

“Mi verano
DIF inclusivo”

(DIF)

“Mi verano
DIFerente 2022”

(DIF, SM 94)

“Curso de
Verano CDC”
(DIF, SM 235

y 237)

“Baaxlo’ob
Paalalo’ob 2022”

(Instituto Municipal
del Deporte)

“Corazones de
esperanza”

(Seguridad Pública
y Tránsito)

*Entre todos suman más
de 580 menores inscritos*

Revocan suspensiones de obras de Playa del Carmen a Tulum

Quitan el freno 
a Tramo 5 Sur
Fonatur pagó fianza 
de $183.3 millones 
para cumplir una  
de las condiciones

MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Con el pago 
de una fianza por 188.3 millones 
de pesos se metió reversa a las 
tres suspensiones definitivas 
que impedían judicialmente los 
trabajos del Tramo 5 Sur del Tren 
Maya, que va de Playa del Carmen 
a Tulum.

El titular del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Fonatur), Javier 
May Rodríguez, confirmó desde 
redes sociales “las buenas noticias 
para el pueblo”, al anunciar la revo-
cación de las medidas cautelares 
dictadas en los juicios de amparo 
interpuestos contra el proyecto 
ferroviario insignia del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Como parte de los litigios, el 
apoderado legal del Fonatur y 
la empresa Fonatur Tren Maya, 
S.A. de C.V., Marco Aurelio Colín 
Hinojosa, remitió al Juzgado Pri-
mero de Distrito de Yucatán las 
constancias de una fianza por 188 
millones 343 mil 724 pesos con 
60 centavos.

La garantía económica número 
1014-33131-3 emitida por la Ase-
guradora Aserta, S.A. de C.V. del 
Grupo Financiero Aserta, tiene una 
vigencia de dos años por un periodo 
que abarca del 28 de julio de 2022 al 
27 del mismo mes de 2024.

“Por tal motivo, como se ha 
indicado, deja de surtir efectos 
la suspensión definitiva de los 
actos reclamados que se concedió 
a la parte quejosa y, por ende, las 
autoridades responsables podrán 
iniciar o continuar las obras res-
pectivas autorizadas con respecto 
a dicho Tramo Cinco Sur”, dictó un 
resolutivo de los tres juicios, y que 
el funcionario federal compartió 
imágenes sobre dos de ellos.

 ❙ Javier May, titular del Fonatur, presumió en redes sociales la revocación de tres suspensiones definitivas.

Apelarán ‘luz verde’
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- La aso-
ciación civil “Defendiendo el 
Derecho a un Medio Ambiente 
Sano” (DMAS) impugnará ante 
un tribunal de alzada la revoca-
ción de la suspensión definitiva 
del Tramo 5 Sur del Tren Maya.

A través de un comunicado 
señaló que permitir el reinicio 
de las obras entre Playa del 
Carmen y Tulum dejó en un 
estado de indefensión a la 
naturaleza.

A pesar de revertirse 
las medidas cautelares que 
impedían judicialmente los 
trabajos en un trayecto de 67.7 
kilómetros de selva, la orga-

nización aseguró que todavía 
tiene mucho que argumentar 
y defender, “y no vamos a 
desistir”.

La resolución del Juzgado 
Primero de Distrito de Yuca-
tán alcanzó por igual a los 
amparos 884/2022, 923/2022 
y 1003/2022, los cuales están 
representados legalmente por 
Antonella Vázquez Cavedon.

El primer juicio de garan-
tías fue interpuesto por tres 
buzos cuyo representante 
común es José Guillermo 
Urbina, al que se le otorgó 
la suspensión provisional (12 
de abril) y posteriormente la 
definitiva (25 de mayo).

El segundo caso fue gestio-

nado por DMAS, a través de 
Antonella Vázquez, a la que 
se concedió igualmente la 
suspensión provisional (29 
de abril) y después siguió la 
definitiva (29 de julio).

El tercer amparo lo tramita-
ron 11 personas quejosas que 
reclamaron el desmonte de la 
selva maya, al cual igualmente 
se le otorgó la suspensión 
provisional (25 de abril) y la 
definitiva (1 de agosto).

La asociación civil estable-
ció que apelarán la resolución 
ante el Tribunal Colegiado en 
Materias de Trabajo y Admi-
nistrativa, “porque las obras 
han sido ilegales desde el 
inicio y lo siguen siendo”.

Previenen 
saqueos y 
robos en 
escuelas
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Las Secreta-
rías de Educación y Seguridad 
Pública mantienen acciones 
coordinadas para inhibir los robos 
en las escuelas del estado, prin-
cipalmente en las zonas que han 
identificado como problemáticas.

Lucio Hernández Gutiérrez, 
titular de la Secretaría de Segu-
ridad Pública estatal, explicó que 
precisamente para hacerle frente 
a estos actos que pueden presen-
tarse durante las vacaciones—de 
manera preventiva— firmaron 
un acuerdo con las autoridades 
educativas.

“Previniendo en este periodo 
vacacional, nuestra Coordina-
ción General de Instancias está 
retomando nuestros programas 
de ‘Escuelas Seguras’ con la fina-
lidad de promover de manera 
preventiva y en forma operativa 
con las unidades que tenemos 
disponibles para la atención del 
programa”, indicó.

Además de la colocación de 
códigos QR y las alarmas veci-
nales que son herramientas en 
las que se están apoyando las 
autoridades, así como la coordi-
nación con los vecinos para que 
en caso de notar algo sospechoso 
se pueda informar de manera 
inmediata.

En ese sentido, sostuvo que de 
todos los planteles que analiza-
ron, acordaron que 67 inmuebles 
son considerados como prioridad, 
es decir, donde los elementos 
policiales mantienen una cons-
tante vigilancia.

Estas escuelas en su mayo-
ría se localizan en la zona norte 
de Quintana Roo y están en los 
puntos geográficos con mayores 
problemas de incidencia delic-
tiva, de ahí que los oficiales dan 
preferencia en los recorridos.

Hasta la semana pasada, de 
acuerdo con Carlos Gorocica 
Moreno, subsecretario de Edu-
cación de la zona norte, no se 
registraron reportes de escue-
las robadas o vandalizadas, por 
lo que confían que funcione el 
programa de vigilancia que ya 
se implementó en Semana Santa 
y que dejó resultados positivos.

“Tenemos un operativo de 
vigilancia que se establece con 
las corporaciones de Seguridad 
Pública municipal y estatal, y con 
un apoyo de la Guardia Nacional, 
hemos semaforizado las escuelas 
que son más susceptibles de ser 
robadas, vandalizadas y ambas 
cosas, para que esas zonas sean 
las que se vigilen con mayor 
insistencia”.

Incluso, previo a iniciar las 
vacaciones solicitaron a directo-
res y padres de familia mante-
ner comunicación vía mensajería 
instantánea para que cualquier 
situación sea reportada, además 
que el equipo de mayor costo fue 
resguardado para que no sea una 
razón para que los rateros entren 
a las escuelas.

Donan agua enlatada en NL 
Heineken México entregó 7.5 millones de 
latas con agua para ser repartidas en los 
sectores más afectados por el desabasto; 
el agua será distribuida a través de la 
Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal, 
IMSS y el Ejército..

Mineros 
atrapados 
Ocho mineros 
quedaron 
atrapados 
la tarde del 
miércoles durante 
la inundación 
repentina de una 
mina de carbón 
ubicada cerca de 
la población de 
Agujita, municipio 
de Sabinas, 
Coahuila.

Llega Feria de Tandas
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Autoridades 
de la Secretaría de Bienestar y del 
Instituto de la Cultura y las Artes 
llevarán a cabo en Benito Juárez 
la primera Feria “Tandas para el 
Bienestar y la Reconstrucción del 
Tejido Social”, donde 70 beneficia-
rios de este programa ofrecerán 
sus productos a los visitantes.

La directora regional de Pro-
gramas para el Desarrollo en 
Benito Juárez y Puerto Morelos, 
Daniela Benítez García, invitó a la 
comunidad a visitar y consumir 
los productos hechos de cancu-
nenses para cancunenses, y así 
ayudar a mejorar y reconstruir el 
tejido social de esta ciudad.

El evento tendrá lugar en el 
Domo del Jacinto Canek el viernes 
5 de agosto de 10:00 de la mañana 
a 06:00 de la tarde, en el cual se 
contará con amplia variedad de 
gastronomía local, artesanías, 

tejido, juguetes, calzado, ropa, 
perfumes, así como consultas 
médicas gratuitas, detección de la 
glucosa y mesas informativas de 
los diferentes programas sociales 
de los tres órdenes de gobierno.

Benítez García señaló que el 
programa “Tandas para el Bienes-
tar” ofrece apoyo a los microem-
presarios para que puedan ofre-
cer sus productos sin necesidad 
de intermediarios con la inten-
ción de apoyar a la economía local 
y las familias beneficiarias.

Por parte del Instituto de la 
Cultura y las Artes de Benito 
Juárez, se apoyará con la partici-
pación de las intervenciones cul-
turales durante toda la jornada, 
tales como de la academia de 
baile “Estudio San Germán” con 
un baile folclórico yucateco, y la 
presentación del payaso “Tambo-
rín” para los pequeños.

 ❙Ayer se presentó la Feria de ‘Tandas para el Bienestar’ en Cancún.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?
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como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero,
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte?
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te
alineas o plomo.
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto)
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá
temporada de huracanes en este municipio.
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Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que
verdaderamente son y, lo que están dispuestos
a hacer con el poder en su beneficio personal
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza
o desesperación en un pseudolíder que sembró
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder,
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido
de la nueva carta del Senador Dante Delgado,
miembro del partido Movimiento Ciudadano,
que le envía al Presidente Andrés Manuel López
Obrador, en la que hace diversos señalamientos
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de
México, pero también destaca la participación
de aquellos personajes que le garantizan lealtad
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas
decisiones que han dañado a la democracia, a
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril
confrontación entre liberales y conservadores,
honestos contra corruptos, amigos del pueblo
contra la mafia del poder, que detona la urgente
necesidad de diversos grupos de intelectuales,
analistas y dirigentes empresariales, que sin
experiencia política o una verdadera estrategia
electoral pretenden integrar un frente común
como la “Coalición Va por México” para que se
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio
por actos de corrupción y sus malos resultados
en el ejercicio de gobierno los convierte en una

oposición por la que la mayoría de mexicanos
conscientes, no va a votar: circunstancia que
fortalece la preferencia electoral de MORENA
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de
acuerdo con los argumentos del legislador
Dante Delgado, la única opción democrática
que puede detener la obsesión autoritaria del
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y
los ciudadanos en general se conviertan en el
antídoto en contra de MORENA, partido que
vive para servir a los intereses de AMLO.

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política,
me hacen reflexionar y recordar que aquellos
que con sus palabras pretenden defender los
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias,
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados
como factores de transformación o cambio en
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige,
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante;
porque lamentablemente las filias o las fobias
ideológicas, políticas, económicas y religiosas,
están por encima de la razón y la reflexión de
un pueblo desinformado y comprado con su
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente
no entiende su realidad en materia económica,
jurídica y política, ya que no exige soluciones
a los graves problemas en materia de salud,
seguridad, educación, desempleo, libertad de
expresión, violencia de género, corrupción e
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no
exige respuestas a las promesas de campaña
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la
política su modo de vida o negocio de familia en
perjuicio de la democracia, el estado de derecho
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars
como diseñador
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky
Regal”, un “alter ego” creado por el
intérprete, y constará de 25 piezas
de edición limitada, disponible
a partir de este 5 de marzo,
aunque sólo durante dos
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’
en nominaciones
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este
martes, con The Mandalorian y Soul dominando
las categorías. El show de Disney+, ambientado
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.

Foto: Agencia Reforma Foto: Agencia Reforma
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.
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Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.

CONTRASTANDO IDEAS
Dr. Julio Jiménez Martínez

¿La amistad del aliado de ayer, la crítica del adversario 
de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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MUY CHONCHO el lío jurídico, político en que se encuentra Laura Fernández Piña, la 
alcaldesa de Puerto Morelos. El asesinato de uno de sus funcionarios directos, haya sido 
o no su candidato sucesor, la coloca en un lugar muy delicado. En el filo de la navaja 
de la credibilidad, la deshonra (que no creemos le preocupe) y la invalidez legal en el 
servicio público. La Presidenta Municipal tiene aspiraciones a ser diputada federal pero, 
todo indica, hasta ahora, que su carrera política iniciada con su padrino el lúgubre y 
oscuro Roberto Borge Angulo llegó a su fin. O al menos así parece. El lodazal de abusos 
y despojos de decenas de terrenos en su municipio ha tenido un desenlace fatal, pero el 
partido verde está reclamando sus posiciones ya previamente negociadas con Morena 
y eso a doña Laurita la trae muy preocupada e inquieta por estos días.
ESA TENSIÓN de la cuerda de intereses que rodean al misterioso asesinato de Ignacio 
Sánchez Cordero, junto con el homicidio también del hermano Darío Sánchez hace 
algunos meses y la presencia siempre en temas de territorio y actividad agropecuaria 
del padre de estos dos personajes caídos en el cumplimiento de sus deberes, Ignacio 
Sánchez Herrera, director de Fomento Agropecuario y Pesquero del municipio y 
líder municipal de lo que queda de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en 
Puerto Morelos, dejan muy mal parada a la funcionaria del Ayuntamiento más joven de 
Quintana Roo frente a la justicia por más que acuse con el índice a otros, como fue el 
caso de echarle los tiburones a Tirso Esquivel, quien ya saltó al ring para defenderse a 
puño limpio y sin guantes en esta guerra de acusaciones. ¿Quién mató a Nacho?
NO NOS referimos quién, como autor material, en este nido lleno de víboras 
asustadizas al plomo, sino al sujeto o sujetos confabuladores del asesinato. Para 
empezar en las indagaciones tomemos un viejo adagio político policial porque sacude 
siempre estos casos como primera pregunta obligada: ¿A quién beneficia su muerte? 
Además, en el contexto del proceso electoral que vivimos y de ser el funcionario 
asesinado el más paseado y encandilado para ser candidato, si no se aclara en su justa 
dimensión y realismo, quien llegue será al menos alguien que es parte del crucigrama 
de delincuentes que movieron todo el tinglado utilizando la amenaza violenta del te 
alineas o plomo. 
NO NOS referimos tampoco, por supuesto, al contexto de otros casos de asesinatos 
políticos. No es ese personaje con el halo de mártir, sino a la forma en que se hizo: en 
plenas elecciones, en los días previos para destaparlo. Pero siempre quedará la duda 
porque en ese municipio sonaban otros suspirantes verdes que son investigados por 
asuntos dudosos con la justicia mexicana e internacional. En este municipio hablamos 
del “tapado” para suceder a la mal recordada alcaldesa de Muerto (perdón, Puerto) 
Morelos que ya se había negociado, como se difundió ampliamente en los medios de 
comunicación, y que el abanderado estaba más verde que un cadáver, pero tampoco 
era como para tomárselo tan en serio. Esa clase violenta que está dispuesta a todo con 
tal de salirse con la suya.
DESDE HACE algunos meses la situación de intereses políticos y económicos en 
Puerto Morelos comenzaron a salir a la luz pública. La construcción del Tren Maya y 
sus estaciones, así como los numerosos desarrollos de fraccionamientos en la selva y 
la devastación de extensas zonas. El diario digital sinembargo.mx dio cuenta a detalle 
de cómo un grupo de empresarios despojaron a decenas de ejidatarios de sus tierras 
para construir varios desarrollos inmobiliarios. Hay mucho dinero de por medio en 
este municipio que supera cualquier frágil acuerdo verbal de quien vaya o no para 
contender por la Presidencia Municipal. Hay un asesinato que debe aclararse cuanto 
antes y Laura Fernández deberá abandonar sus aspiraciones. De otra manera, habrá 
temporada de huracanes en este municipio.

SOCIAL MEDIA
Alejandra Flores

No cabe duda que en política, no existen los 
amigos o aliados; ya que sólo hay intere-
ses o compromisos que confirman que el 

poder no cambia a las personas, sólo revela lo que 
verdaderamente son y, lo que están dispuestos 
a hacer con el poder en su beneficio personal 
o en perjuicio de sus enemigos; traicionando 
la esperanza, la confianza, la credibilidad y la 
lealtad de un pueblo que depositó su esperanza 
o desesperación en un pseudolíder que sembró 
las frustraciones, abonó los odios y cosechó las 
venganzas ciudadanas que lo llevaron al Poder, 
sin entender que el Poder por sí mismo, no trans-
forma a un gobernante en Jefe de estado.

Vale la pena reflexionar sobre el contenido 
de la nueva carta del Senador Dante Delgado, 
miembro del partido Movimiento Ciudadano, 
que le envía al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la que hace diversos señalamientos 
de carácter personal, político, ideológico, demo-
crático e institucional, destacando el aplastante 
triunfo democrático con el que llegó a la Pre-
sidencia de México, resaltando la preferencia 
electoral de más de treinta millones de ciudada-

nos que confirman su voto por la esperanza de 
México, pero también destaca la participación 
de aquellos personajes que le garantizan lealtad 
a ciegas y la sinrazón de atender las absurdas 
decisiones que han dañado a la democracia, a 
la justicia y a México,

Es muy importante analizar el contenido de 
las afirmaciones del Senador Dante Delgado en 
relación a la estrategia de polarización de gru-
pos que mantiene dividido al país en una estéril 
confrontación entre liberales y conservadores, 
honestos contra corruptos, amigos del pueblo 
contra la mafia del poder, que detona la urgente 
necesidad de diversos grupos de intelectuales, 
analistas y dirigentes empresariales, que sin 
experiencia política o una verdadera estrategia 
electoral pretenden integrar un frente común 
como la “Coalición Va por México” para que se 
transforme en un auténtico contrapeso políti-
co-electoral, sin darse cuenta de que los partidos 
que la integran por su propia y especial natura-
leza, sus orígenes, su reputación, su desprestigio 
por actos de corrupción y sus malos resultados 
en el ejercicio de gobierno los convierte en una 

oposición por la que la mayoría de mexicanos 
conscientes, no va a votar: circunstancia que 
fortalece la preferencia electoral de MORENA 
en el Congreso de la Unión.

Es de vital importancia destacar que de 
acuerdo con los argumentos del legislador 
Dante Delgado, la única opción democrática 
que puede detener la obsesión autoritaria del 
titular del ejecutivo, es la de la “reivindicación 
ciudadana”, circunstancia que abre la posibi-
lidad para que las candidaturas ciudadanas y 
los ciudadanos en general se conviertan en el 
antídoto en contra de MORENA, partido que 
vive para servir a los intereses de AMLO. 

No tengo la menor duda de que los discur-
sos de algunos miembros de la clase política, 
me hacen reflexionar y recordar que aquellos 
que con sus palabras pretenden defender los 
derechos del pueblo y que con sus ocurrencias, 
imposiciones o negocios personales los traicio-
nan; no merecen ser reconocidos o recordados 
como factores de transformación o cambio en 
beneficio de la democracia, la justicia y la dig-
nidad de un pueblo.

Lamentablemente en este país, se le exige, 
se le prohíbe y se censura más a un comuni-
cador, emprendedor, artista, deportista, pro-
fesionista o empresario que a un gobernante; 
porque lamentablemente las filias o las fobias 
ideológicas, políticas, económicas y religiosas, 
están por encima de la razón y la reflexión de 
un pueblo desinformado y comprado con su 
propio dinero. Un pueblo que lamentablemente 
no entiende su realidad en materia económica, 
jurídica y política, ya que no exige soluciones 
a los graves problemas en materia de salud, 
seguridad, educación, desempleo, libertad de 
expresión, violencia de género, corrupción e 
impunidad; un pueblo bueno y sabio, que no 
exige respuestas a las promesas de campaña 
o respeto a sus derechos fundamentales gene-
rando un ambiente de indiferencia ciudadana 
que poco a poco se convierte en cómplice silen-
cioso de los mezquinos intereses de un grupo 
de pseudolíderes o gobernantes que hacen de la 
política su modo de vida o negocio de familia en 
perjuicio de la democracia, el estado de derecho 
y el futuro de las próximas generaciones.
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de hoy o la venganza del enemigo de mañana?

Debuta Bruno Mars 
como diseñador 
para Lacoste
Según la revista Vogue, la colección de 
Bruno Mars se llama “Lacoste x Ricky 
Regal”, un “alter ego” creado por el 
intérprete, y constará de 25 piezas 
de edición limitada, disponible 
a partir de este 5 de marzo, 
aunque sólo durante dos 
semanas.

Arrasa ‘The Mandalorian’ 
en nominaciones 
Las nominaciones para la edición 19 de los pre-
mios que entrega la Sociedad de Efectos Visua-
les de Estados Unidos fueron anunciadas este 
martes, con The Mandalorian y Soul dominando 
las categorías. El show de Disney+, ambientado 
en el universo de Star Wars, lidera con 13 no-
minaciones, incluidos Efectos Visuales Sobre-
salientes en un Episodio Fotorrealista, mientras 
que la más reciente cinta de Pixar obtuvo cinco 
nominaciones, seguida de Mulán, Las Brujas y 
Project Power, con tres menciones cada una.
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LA BUENA relación entre el gobernador saliente Carlos Joaquín González y la gober-
nadora entrante Mara Lezama Espinosa, garantiza una transición pacífica y sin sobre-
saltos a pesar de que son políticos provenientes de partidos políticos contrarios dentro 
de la actual lucha por el poder, que en este caso se trata de un panista entregando la 
estafeta del poder a una morenista, con quien trató como alcaldesa de Benito Juárez, 
Quintana Roo.
EN LO POLÍTICO, la nueva gobernadora tiene todo planchado pues la coalición que 
la hizo ganar, encabezada por Morena, contará con mayoría simple y calificada en el 
Congreso del Estado lo que implica la aprobación de cualquier reforma a las leyes ge-
nerales y a la propia Constitución que logren acordar Ejecutivo y Legislativo.
SÓLO será cuestión de que no vayan a chocar las personalidades de quienes ocupa-
rán ambos poderes, Mara Lezama y Marybel Villegas, quien por acuerdo nacional se 
perfila como la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jucopo) del 
Congreso del estado, lo que un grupo de legisladores del Partido Verde se empeñan en 
no cumplir.
EN LO ECONÓMICO, Mara Lezama encontrará finanzas sanas y sostenibles ya que 
el gobernador Carlos Joaquín informó que no hay deuda nueva, sólo la heredada de 
otros gobiernos y la que se solicitó de corto plazo ya se ha pagado en su totalidad, esto 
es, las condiciones financieras son las mejores para el próximo gobierno que tendrá la 
oportunidad de trabajar, pues ‘se han dejado las bases para ser autofinanciable’.
EN NÚMEROS esto signica que al inicio de la administración en 2016 se heredó una 
deuda pública por 19 mil 170 millones de pesos y a la fecha, se ha disminuido a 18 mil 
868 millones, lo que significa que se logró amortizar más de 300 millones de pesos. Y la 
deuda per cápita bajó de 13 mil pesos a nueve mil por cada quintanarroense.
Y LA PRUEBA irrefutable de la salud económica de que goza la entidad fue la vertigi-
nosa recuperación económica tras la emergencia sanitaria que a su vez permitió a los 
contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales y aportar lo correspondiente a las 
arcas públicas, a través de la recaudación de los impuestos, permitiéndole tener mejores 
posiciones ante las calificadoras de riesgo.

****
LA VÍSPERA de la sesión donde el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Quintana 
Roo elegirá este viernes 5 de agosto a su próximo presidente, se ha soltado la versión de 
que para matar las adelantadas e indeclinables aspiraciones de al menos cinco magis-
trados a ocupar el cargo, la decisión se tomará por el criterio de la equidad de género y 
se busca postular a una mujer, que podría ser la magistrada Dulce María Balam Tuz si 
logra haber acuerdo entre sus integrantes.
DURANTE los últimos once años (cinco de Roberto Borge Angulo y seis de Carlos 
Joaquín González) la presidencia del Poder Judicial del Estado ha estado en manos 
de tres hombres que siguen siendo la mayoría dentro del pleno, sólo hay cuatro muje-
res de doce magistrados. Aunque habría que aclarar que anteriormente, duró también 
once años en el cargo la magistrada Lizbeth Loy Song Encalada (de 2000 a 2011).
SI MAÑANA el Pleno del Poder Judicial logra ponerse de acuerdo para que la magistra-
da Dulce María asuma la presidencia por los próximos seis años, Quintana Roo tendría 
por primera vez alineados en la equidad de género a los tres poderes del estado: Ejecuti-
vo, con Mara Lezama; Legislativo, con Marybel Villegas y el Judicial… que deberá elegir 
mañana a su presidente (a).

Adiós, querida Norma
A Norma le corría el periodismo por las venas. 

Estaba informada de la actualidad política 
de manera difícil de igualar. Contaba con 

fuentes innombrables y datos únicos. Tenía amis-
tades en todos los ámbitos. Era respetada y temida. 
En los círculos de poder, locales y nacionales, se 
codeaba con las figuras del momento y de antaño. 
Amaba su trabajo. 

Era la única mujer propietaria de un medio 
de comunicación en Quintana Roo. Empresaria 
y emprendedora, hacía política y feminismo sin 
reconocerlo. Era disciplinada y enfocada. Su historia 
de resistencia al machismo y al patriarcado expli-
caban su fortaleza. Pero sobre todo su valentía, que 
ejercía con inteligencia, para exhibir en su medio 
investigaciones que pocos o ninguno se atrevían. 
Fue nominada al premio de “Mujer Coraje” en 2010 
fundado por Hillary Clinton.

Sus conversaciones estaban pobladas de refe-
rencias a Joaquín Paredes, su mentor, su esposo y 

el padre de su hija e hijo. Con él aprendió el oficio 
de periodista y a tratar con hombres políticos y 
también con las mujeres, que empezaron a llegar 
al poder. 

Al quedar viuda, Norma tomó las riendas de 
Luces del Siglo. Pero los machos y misóginos del 
poder tenían otros planes. Querían desaparecer 
su medio. Amenazaron, persiguieron, difamaron a 
Norma. Usaron otro periódico y recursos públicos 
para doblegarla.

Obligaron a sus empleados a renunciar. Norma 
temía por su vida. Tuvo que dejar su casa. Ocultar a 
sus hijxs. Irse de Quintana Roo porque las amenazas 
de muerte eran constantes.

Norma cuenta, en la entrevista que me concedió 
para mi libro “Mujeres líderes en la pandemia. 20 
entrevistas claves para entender cómo enfrentó 
Quintana Roo el contagio mundial por el COVID-19”, 
que se presentará el próximo 22 de septiembre a 
las 19 horas en el Planetario de Cancún Ka’yok’, que 

fue clave el apoyo de Lydia Cacho para denunciar 
la persecución.

A Norma nunca se le reparó el daño, al que 
tienen derecho las víctimas. No prosperaron las 
denuncias en contra de sus agresores. No se le hizo 
justicia. 

Sin embargo, salió adelante. De la mano del 
periodista Agustín Ambriz, consolidaron el grupo 
editorial Luces del Siglo, al que convirtió en uno 
de los más influyentes en el sureste del país. Hizo 
alianzas con el Grupo Reforma, que confió en Norma 
para compartir su nombre e información.

Como pocas, era incansable. No tenía miedo a 
los cambios. Fue visionaria al hacer la transición a 
la era digital. Aún en sus últimos días, en la batalla 
más difícil por su salud que le arrebató la vida este 
2022, Norma seguía creando nuevos proyectos.

Para Norma lo más importante fue siempre su 
familia. Invariablemente se refería con orgullo a su 
hija Diana y a su hijo Pablo. La pérdida de su madre 

fue un duro golpe, pero siguió adelante.
Compartíamos el gusto por los restaurantes. 

Invariablemente, alguien se acercaba a la mesa a 
saludarla. Fue muy apreciada. Disfrutamos nume-
rosas comidas. Pero las mejores fueron en su casa, 
cuando su mamá o ella cocinaban.

Dejó un legado que forma ya parte de la historia 
de Quintana Roo y de México.

Adiós amiga, tu amor a la vida será una inspi-
ración cada día.

@HaideSerrano conduce y produce Feminis-
mos en Corto sin Tanto Rollo. Está dedicada a la 
comunicación sobre feminismo, perspectiva de 
género, desigualdad y violencia. Ha trabajado en 
el servicio público, así como en diversos medios de 
comunicación, entre los que destacan Reforma y 
Excélsior. Ahora es columnista de Luces del Siglo. Es 
licenciada en Comunicación por la UNAM, maes-
trante en Género, Derecho y Proceso Penal.

‘JOKER 2’ YA TIENE FECHA DE ESTRENO
ABRIL VALADEZ /  
AGENCIA REFORMA

GUADALAJARA, JAL.- J oker: Folie GUADALAJARA, JAL.- J oker: Folie 
à Deux, o bien, Joker 2, llegará a à Deux, o bien, Joker 2, llegará a 
los cines en 2024.los cines en 2024.

La secuela, que contará con La secuela, que contará con 
el regreso de Joaquin Phoenix el regreso de Joaquin Phoenix 
como el notorio enemigo de como el notorio enemigo de 
Batman, debutará en la pan-Batman, debutará en la pan-
talla grande el 4 de octubre talla grande el 4 de octubre 
de 2024, exactamente cinco de 2024, exactamente cinco 
años después del estreno de años después del estreno de 
la primera película, informó la primera película, informó 
Deadline.Deadline.

La nueva entrega de la cinta La nueva entrega de la cinta 

será un musical y se espera será un musical y se espera 
que Lady Gaga de vida a Har-que Lady Gaga de vida a Har-
ley Quinn, co-conspiradora del ley Quinn, co-conspiradora del 
criminal psicópata de Ciudad criminal psicópata de Ciudad 
Gótica.Gótica.

La película Joker de 2019 vio La película Joker de 2019 vio 
a Phoenix ganar un Oscar por a Phoenix ganar un Oscar por 
su representación del retorcido su representación del retorcido 
personaje de DC, y recaudó más personaje de DC, y recaudó más 
de mil millones de dólares en la de mil millones de dólares en la 
taquilla mundial.taquilla mundial.

Todd Phillips, director de la Todd Phillips, director de la 
primera entrega, también diri-primera entrega, también diri-
girá Joker: Folie à deux, cuyo girá Joker: Folie à deux, cuyo 
título hace referencia a un tér-título hace referencia a un tér-
mino médico para una condición mino médico para una condición 

mental idéntica o similar que mental idéntica o similar que 
afecta a dos o más personas, afecta a dos o más personas, 
generalmente miembros de la generalmente miembros de la 
misma familia.misma familia.

A pr inc ipios  de  esta A pr inc ipios  de  esta 
semana, Warner Bros. anun-semana, Warner Bros. anun-
ció que canceló a Batgirl, una ció que canceló a Batgirl, una 
película que ya estaba termi-película que ya estaba termi-
nada y cuya realización costó nada y cuya realización costó 
90 millones de dólares. Si bien 90 millones de dólares. Si bien 
los expertos dicen que la pelí-los expertos dicen que la pelí-
cula se eliminó para recuperar cula se eliminó para recuperar 
los costos, los informes ante-los costos, los informes ante-
riores también afirmaron riores también afirmaron 
que los nuevos propietarios que los nuevos propietarios 
de Warner Bros. estaban bus-de Warner Bros. estaban bus-

cando renovar la línea de pelí-cando renovar la línea de pelí-
culas de DC con más películas culas de DC con más películas 
como Joker y otros personajes como Joker y otros personajes 
de alto perfil.de alto perfil.

La eliminación de Batgirl, que La eliminación de Batgirl, que 
no se estrenará en los cines ni en no se estrenará en los cines ni en 
HBO Max, sacudió a la industria HBO Max, sacudió a la industria 
porque los estudios casi nunca porque los estudios casi nunca 
archivan las producciones por archivan las producciones por 
completo.completo.

Los directores de la película, Los directores de la película, 
Adil El Arbi y Bilall Fallah, dije-Adil El Arbi y Bilall Fallah, dije-
ron a medios estadounidenses ron a medios estadounidenses 
que estaban “conmocionados que estaban “conmocionados 
y entristecidos” por la abrupta y entristecidos” por la abrupta 
cancelación de Batgirl.cancelación de Batgirl.

 ❙ La secuela sobre el criminal de Ciudad Gótica se llamará 
Joker: Folie à Deux y tendrá a Joaquin Phoenix de vuelta. 
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Se realizarán al mismo tiempo en el Cancún Center

Investment Summit 
y Deconarq, juntos
El desarrollo, la 
arquitectura y el 
sector inmobiliario 
coincidirán en expo

IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- El comité 
organizador de Expo Deconarq 
Cancún, junto con la Asocia-
ción Mexicana de Propietarios 
Inmobiliarios (AMPI) Cancún, 
anunciaron su XIX muestra de 
Desarrollo, Construcción y Arqui-
tectura, que se llevará a cabo en el 
Cancún Center, el 24, 25 y 26 de 
agosto, junto con el evento Can-
cún Investment Summit.

Deconarq espera reunir hasta 
105 empresas de construcción 
que representan más de 2 mil 
productos y servicios diversos 
en materia de obra primaria, 
instalaciones, acabados, mante-
nimiento, interiorismo y proyec-
tos de desarrollos inmobiliarios.

Estas empresas que participa-
rán en Deconarq, alrededor del 
75 por ciento se espera que sean 
nacionales, principalmente de 
Nuevo León, Jalisco y Querétaro, 
entre otras entidades, y hasta el 
momento se tienen confirmadas 
sólo tres compañías internacio-
nales, de España y Estados Uni-
dos, pero aún existe la oportuni-
dad que se integren más.

Por otra parte, el Cancún 
Investment Summit presenta un 
concepto que reúne el mercado 
de la construcción con el inmo-
biliario a través de conferencias 
de especialistas y consultores 
en materia de desarrollo, medio 

ambiente e infraestructura en 
Quintana Roo.

Como parte de algunas de 
estas actividades se presentará 
Juan Pablo Estrello Olivares, 
vicepresidente del Centro de 
Mediación y Arbitraje, junto con 

los jefes de los departamentos 
de planeación de CFE y Aguakan 
para hablar de la proyección de 
crecimiento en los siguientes 
cinco años en la zona Norte del 
Estado.

En este sentido, Miguel Ángel 
Lemus, presidente de la AMPI 
Cancún, destacó que dentro 
de esta cumbre de inversión se 
busca impulsar principalmente 
la comercialización y los 435 pro-
yectos que ya se vienen traba-
jando en Cancún, Tulum y Playa 
del Carmen, que equivalen a 11 
mil 633 unidades.

Cancun Investment Summit 
tendrá acceso gratuito a la Expo, 
eventos de networking y talle-
res, sin embargo, para el acceso 
a las conferencias magistrales 
que se estarán dando, como la 
mencionada con Estrello Oli-
vares, se requiere un registro 
con valor de 1 mil 500 pesos en 
preventa, y 3 mil pesos los días 
del evento.

Entre ambos eventos se espe-
ran más de 2 mil 500 visitantes, 
tanto locales y nacionales, como 
también visitantes de Centroa-
mérica y el Caribe; así como una 
derrama de cerca de 50 millones 
de pesos al corto plazo, e incluso 
se calcula pueda llegarse a los 50 
millones de dólares a largo plazo 
por los contratos y acuerdos a los 
que se lleguen en los eventos.

 ❙ Los próximos 24, 25 y 26 de agosto se realizará el Cancún 
Investment Summit y la Expo Deconarq.

Lanzan campaña 
contra el cáncer  
de cuello uterino
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- Del 9 al 31 
del mes en curso, los Servicios 
Estatales de Salud (Sesa) reali-
zarán la campaña “Quintana 
Roo contra el Cáncer de Cuello 
Uterino 2022”, con la intención 
de sensibilizar tanto a mujeres 
como a hombres sobre esta 
enfermedad.

En el marco del Día Nacional 
de la lucha contra el Cáncer Cer-
vicouterino, que se conmemora 
el 9 de agosto, la dependencia 
estatal iniciará estas acciones 
que contemplan estudios de 
Papanicolaou para mujeres de 
25 a 34 años y prueba de Virus 
del Papiloma Humano (VPH) 
para las de 35 a 64 años, los 
cuales serán gratuitos.

El cáncer de cuello uterino 
es la única neoplasia prevenible 
al 100 por ciento, por lo que el 
objetivo de esta campaña es 
sensibilizar a mujeres y hom-
bres sobre esta enfermedad y 
promover su prevención que se 
realiza mediante el uso del con-
dón, la aplicación de la vacuna 
contra el VPH y las pruebas del 
Papanicolaou y VPH.

Las autoridades señalaron 
que, en el 2021, en Quintana 

Roo se detectaron un total de 
44 casos de esta enfermedad, 
de las cuales el 100 por ciento 
cuenta con valoración y trata-
miento oncológico.

En esta administración esta-
tal se han generado diversas 
estrategias en la lucha contra 
el cáncer de la mujer, como la 
implementación de los “Módu-
los rosas”, en los que se ofertan 
la toma de citologías (Papani-
colaou), la prueba de VPH y la 
exploración clínica de mama, 
con lo que se facilita el acceso a 
los estudios de detección opor-
tuna y contribuye a disminuir 
la mortalidad.

En estos módulos se otorga 
una atención de calidad, por 
personal sensibilizado en el pro-
grama y sin tiempo de espera, 
puesto que la usuaria agenda 
su cita mediante WhatsApp y 
acude el día y la hora asignada, 
además que el resultado de la 
prueba se le entrega en un mes.

Incluso, durante todo el año, 
las detecciones de Papanico-
laou y la prueba de VPH son 
gratuitas en las más de 180 
unidades de salud, en donde se 
cuentan con todos los insumos 
necesarios para la realización 
de los estudios.

 ❙ Aplicarán estudios en mujeres desde los 24 hasta los 64 años 
de edad.

Ordenarán a empresas privadas de seguridad
STAFF / 
LUCES DEL SIGLO

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- El 
Cabildo de Solidaridad aprobó el 
miércoles un convenio de cola-
boración interinstitucional para 
la regularización y registro de las 
empresas de seguridad privada.

A fin de fortalecer la preven-
ción del delito, regular y vigilar el 
servicio de las empresas de segu-
ridad privada, conocer quiénes 
y cómo lo brindan, se aprobó de 
manera unánime a la presidenta 
municipal Roxana Lili Campos 
Miranda, al síndico Adrián Pérez 

Vera y al regidor Rodolfo del 
Ángel firmar un convenio de cola-
boración interinstitucional con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Quintana Roo. 

Se mencionó que de forma 
legal, inscritas en el registro 
nacional de seguridad pública, en 
Solidaridad operan 18 empresas 
de seguridad privada, integradas 
por un total de 361 elementos, 
pero existen más de un centenar 
que operan de forma irregular, 
las cuales debe ser reguladas a 
fin de prevenir la comisión de 
delitos por parte de alguno de 
sus integrantes.

En la misma sesión, los inte-
grantes del cuerpo colegiado del 
Cabildo aprobaron por mayo-
ría de votos y una abstención 
el nombramiento de Pedro 
Escobedo Vázquez, como titular 
de la Tesorería Municipal. Poste-
riormente la alcaldesa le tomó la 
protesta de Ley 

Cabe mencionar que, previa-
mente, tras la renuncia al cargo 
del entonces tesorero José Rubén 
Tamay Itzá, 12 regidores y el sín-
dico del Cabildo propusieron a la 
presidenta de Solidaridad a Pedro 
Escobedo Vázquez para suplirlo, 
dada su experiencia profesional 

y desempeño en el sector público 
y privado.

Se destacó que Escobedo Váz-
quez cumple con los requisitos 
establecidos en el Artículo 123 
de la ley de los municipios de 
Quintana Roo.

Por último, con la finalidad 
de mejorar el servicio del trans-
porte urbano de pasajeros en 
ruta establecida, se aprobó la 
reforma al artículo 9 del Regla-
mento de Movilidad, con lo cual 
abre la posibilidad de contar con 
mejor transporte público y mejor 
regulado al servicio de las y los 
solidarenses y visitantes.

En funciones, Consejo 
de Mejora Regulatoria
IGNACIO CALVA

CANCÚN, Q. ROO.- Rosa Elena 
Lozano Vázquez, secretaria de 
Desarrollo Económico, participó 
en el acto protocolario de la toma 
de protesta e instalación de la pri-
mera sesión del Consejo Estatal 
de Mejora Regulatoria, el cual es 
presidido por la titular de la SEDE, 
y Karla Patricia Rivero González, 
como Comisionada Estatal de 
Mejora Regulatoria.

En este Consejo participan 
funcionarios estatales, munici-
pales y representantes del sec-
tor empresarial, quienes colabo-
ran para la creación de planes, 
acciones, estrategias y modelos 
orientados a la competitividad, 
eliminación de obstáculos, sim-
plificación de trámites y servicios 
gubernamentales, y la emisión de 
regulaciones de calidad.

Con la implementación de la 
política de mejora regulatoria se 
busca elevar los niveles de produc-
tividad y crecimiento económico 
en el estado de Quintana Roo, 
mediante la disminución de obs-
táculos y costos para los empre-
sarios y ciudadanos al momento 
que realizan sus actividades.

Actualmente el 70% de las 
entidades han realizado la carga 
de los trámites y servicios que se 
brindan en el Estado en el Catá-
logo Nacional de Regulaciones, 
Trámites y Servicios, herramienta 

tecnológica que otorga seguri-
dad jurídica a las personas, da 
transparencia y facilita el cum-
plimiento regulatorio.

Lozano Vázquez felicitó a la 
Comisionada y al Consejo, y los 
invitó a seguir construyendo 
un gobierno moderno, a la van-
guardia con la innovación y la 
tecnología, reducir trámites en 
las diversas acciones derivadas 
tanto del estado como de los 
Ayuntamientos.

El Consejo Estatal de Mejora 
Regulatoria quedó integrado 
por: Karla Patricia Rivero Gon-
zález comisionada); Organismos 
Empresariales representados por 
Iván Ferrat Mancera, presidente 
del CCE del Caribe; Lenin Amaro 
Betancourt, ANCER vicepresi-
dente de la región sureste y presi-

dente de la comisión de turismo; 
Eloy Stalin Quintal Jiménez, presi-
dente del CCE de Chetumal.

Las autoridades municipales 
representadas por José Luis Her-
nández Barragán, autoridad de 
Mejora Regulatoria del municipio 
de Solidaridad; Mario Luévano, 
autoridad de Mejora Regulatoria 
del municipio de Benito Juárez; y 
las autoridades estatales repre-
sentadas por Rosa Elena Lozano 
Vázquez, secretaria de Desarrollo 
Económico.

Finalmente, Enriqueta Odette 
Ruíz Martínez, subdirectora de 
Planeación de la Sefiplan; Rafael 
del Pozo Dergal, secretario de la 
Contraloría; y Jorge Luis Lozano 
Vázquez, consejero de la Conse-
jería Jurídica del Poder Ejecutivo 
Estatal.

 ❙ El miércoles se instaló este Consejo Estatal de Mejora Regulatoria.
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Crece el desembolso familiar para cubrir dieta

Carecen alimentos 
en 61% de hogares
Bajan ingresos en 
hasta el 30% de 
viviendas en el país, 
reporta la Ensanut

NATALIA VITELA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Casi en 
un 61 por ciento de hogares se 
padece inseguridad alimentaria, 
en cualquiera de sus categorías, 
es decir, leve, moderada o severa, 
alertó la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) 2021.

De acuerdo con la encuesta 
aplicada por el Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP), de ellos 
34.9 por ciento padece inseguri-
dad leve, 15.8 por ciento mode-
rada y 10.1 por ciento severa.

A nivel nacional, el 39 por 
ciento de hogares está en la 

categoría de seguridad alimen-
taria, es decir, que ninguno de los 
integrantes de la familia tuvo que 
sacrificar la calidad o cantidad 
de los alimentos que acostumbra 
consumir y tampoco omitió tiem-
pos de comida o dejó de comer en 
todo un día.

El INSP encontró que, a nivel 
nacional, entre 2020 y 2021, 
aumentaron los hogares con inse-
guridad alimentaria. Un total de 
tres puntos porcentuales creció 
la inseguridad moderada y 2.3 
puntos porcentuales la severa.

“Tomando en cuenta el tipo 
de localidad, en el periodo 2020-
2021 hubo un aumento de 3.6 
puntos porcentuales en la propor-
ción de hogares urbanos en inse-
guridad alimentaria moderada, 
mientras que en los hogares rura-
les, la proporción que se encuen-
tra en inseguridad alimentaria 

severa aumentó 3 puntos porcen-
tuales en el periodo mencionado”, 
detalló.

Los hogares clasificados en 
inseguridad alimentaria leve 
experimentan primero preocupa-
ción por el acceso a los alimentos 
y, si la falta de acceso a los ali-
mentos se prolonga, sacrifican 
la calidad de la dieta.

Mientras que los hogares que 
se encuentran en inseguridad 
alimentaria moderada reportan 
restricciones en la cantidad de los 
alimentos consumidos, mientras 
que los hogares en inseguridad 
alimentaria severa presentan 
situaciones donde alguno de 
los integrantes omite tiempos 
de comida o deja de comer en 
todo un día debido a la falta de 
dinero o recursos para adquirir 
alimentos.

Este tipo de experiencias ocu-

rren primero en adultos y final-
mente en niños.

Según la Ensanut, al analizar 
el problema por tipo de localidad 
se observó una mayor propor-
ción de hogares en inseguridad 
alimentaria en zonas rurales con 
71 por ciento; esta situación se 
reportó en 53.5 por ciento de los 
hogares metropolitanos, y en 66.4 
por ciento de los urbanos.

El estudio indica que la mayor 
proporción de hogares en insegu-
ridad alimentaria se ubica en las 
regiones Centro, con 72.4.8 por 
ciento y Pacífico-Sur con 70.5 por 
ciento. 

Las formas más graves de falta 
de alimentos también se concen-
tran en estas zonas. 35.7 por ciento 
de hogares de la región Centro 
padecen inseguridad alimenta-
ria moderada y severa y 34.6 por 
ciento en la región Pacífico-Sur.

A la par, el INSP investigó el 
gasto de los hogares en alimentos. 

El 68.4 por ciento de hogares 
reportó un aumento de sus gas-
tos generales y un 72 por ciento 
un incremento en desembolso 
de alimentos, según la Ensanut 
2021.

Sumado a ello, un 27.1 por 
ciento de los hogares reporta que 
al menos un miembro dejó de 
recibir ingresos; en otro 30.8 por 
ciento le redujeron el sueldo al 
menos a un integrante del hogar 
y en 24.8 por ciento al menos uno 
de la familia perdió su empleo.
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Preocupación
Proporción de hogares en cada una de las categorías  
de acceso a alimentos  a nivel nacional.

10.1% Severa  
Alguno de los integrantes omite 
tiempos de comida o deja de 
comer un día por falta de dinero.

39.2% 
tienen seguridad 

alimentaria.

60.8% 
padecen algún nivel de 

inseguridad alimentaria.

34.9% Leve 
Les preocupa el acceso  
a los alimentos. 
Sacrifican la calidad de la dieta. 

15.8% Moderada 
Restringen la cantidad 
de los alimentos.

Hermosillo 
(Son)

7.24%

Ramos Arizpe 
(Coah)

6.25

Ocampo 
(Gto)

22.79

Miahuatlán 
(Oax)

15.25

Gómez Palacio 
(Dgo)

14.07

Comaltitlán 
(Chis)

21.3

Femenil de 
Coatlán (Mor)

10.98

Tomatlán 
(Mich)

29.84

Inflados
La FGR detectó sobrecostos millonarios en los contratos para  
la construcción y operación de ocho prisiones de alta seguridad.

Sobrecosto %

Cierra tribunal 
juicio de transa 
en los penales 
ABEL BARAJAS /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- Al concluir 
que los delitos están prescritos, un 
tribunal federal canceló el proceso 
y la investigación contra 16 man-
dos y exfuncionarios del sistema 
penitenciario imputados por el 
supuesto sobreprecio en las con-
cesiones de ocho prisiones de alta 
seguridad, adjudicadas por la admi-
nistración de Genaro García Luna.

Graciela Santés Magaña, 
magistrada del Cuarto Tribunal 
Unitario Penal en esta ciudad, 
confirmó que la Fiscalía General 
de la República (FGR) empezó a 
indagar este presunto caso de 
corrupción después de 2020, año 
en que feneció el plazo para per-
seguir los delitos imputados de 
asociación delictuosa y uso inde-
bido de atribuciones y facultades. 

Por lo anterior, también deci-

dió sobreseer o cancelar el trá-
mite de la causa penal, lo que 
significa que la FGR ya no puede 
reelaborar la carpeta de investi-
gación y judicializarla de nueva 
cuenta por delitos que aún ten-
gan vigencia.

Por esta misma causa penal, 
se ordenó la aprehensión de 
García Luna, hoy preso en una 
cárcel de Nueva York por cargos 
de narcotráfico. 

El exsecretario de Seguridad 
Pública Federal en el sexenio de 
Felipe Calderón no ha presentado 
ningún amparo contra el manda-
miento judicial. 

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC) ha 
jugado ya su última carta legal 
para evitar que el revés sea defini-
tivo, presentando una demanda 
de amparo contra la decisión de la 
magistrada Santés. Será un tribu-
nal colegiado el que defina si pro-

cede o no el juicio de garantías. 
Los funcionarios que libraron 

la imputación son el General Ser-
gio Alberto Martínez Castuera, 
actual coordinador de los penales 
federales, así como sus anteceso-
res, el General Salvador Camacho 
Aguirre y Celina Oseguera Parra. 

También Paulo Uribe Arriaga 
y Óscar Moreno Villatoro, ambos 
ex directores generales de Admi-
nistración del Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de Pre-
vención y Readaptación Social 
(OADPRS), y los ex coordinado-
res de centros federales Antonio 
Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

En enero pasado, un juez fede-
ral desechó la imputación contra 
16 mandos y ex funcionarios del 
sistema penitenciario, por el caso 
de los sobreprecios pagados por 
las concesiones de ocho prisiones 
de alta seguridad, al estimar que 
los delitos están prescritos.

Nueva tarea a los militares
BENITO JIMÉNEZ /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva 
zona protegida de Nuevo 
Uxmal, que se encuentra a 5 
kilómetros de la zona arqueo-
lógica, será administrado por la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena).

Nuevo Uxmal, en Yucatán, 
se conforma de 2 mil 600 hec-
táreas, donde se sembrarán 
árboles y se resguardará la 
fauna nativa como parte de un 
proyecto federal de 10 áreas 

naturales que serán protegidas 
como parte del Tren Maya.

Nuevo Uxmal se ubicará 
entre la estación Calkiní del Tren 
Maya y la zona arqueológica de 
Uxmal.

“Entre Calkiní y Uxmal 
habrá un complejo llamado 
Nuevo Uxmal administrado por 
Sedena”, se informó.

En la conferencia mañanera, 
Diego Prieto, director general del 
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), informó 
además que el Tren Maya pasará 
cerca de la zona arqueológica 

de Ichkabal, aunque no la 
atravesará.

Ichkabal, detalló, nunca ha 
estado abierta al público, aun-
que se trabaja en un proyecto a 
mediano plazo para que tenga 
visitas.

Prieto detalló que el Tren 
Maya pasará cerca de la zona 
arqueológica de Xcabal —una 
ciudad maya antigua con más 
de 450 edificaciones— y que se 
podrá acceder desde la estación 
Bacalar, aunque no se prevé sea 
abierta al público en el corto 
plazo.

 ❙Dan control de Nuevo Uxmal a la Sedena.

Roban 190 
mdd en  
criptomonedas 
Un grupo 
de hackers 
prácticamente 
vació durante 
una larga serie 
de transacciones 
un “bridge”, o 
puente de tokens, 
llamado Nomad, 
haciéndose con 
poco más de 
190 millones 
de dólares en 
criptomonedas.

Tigres del Norte 
al Zócalo: AMLO
ANTONIO BARANDA /  
AGENCIA REFORMA

CIUDAD DE MÉXICO.- El 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
los Tigres del Norte tocarán 
en el Zócalo antes y después 
del Grito de Independencia el 
próximo 15 de septiembre, y 
afirmó que la pobreza francis-
cana alcanza para dar alegría 
al pueblo.

Durante la conferencia 
mañanera, el mandatario 
federal dijo que el 15 de sep-
tiembre a las 20:00 horas se 
llevará a cabo el sorteo de la 
Lotería Nacional, y después a 
las 21:00 horas se abrirá la plaza 
del Zócalo.

A las 22:00 horas comen-
zará la música con los Tigres 
del Norte para luego dar 
paso al Grito. Y después del 
Grito continuarán con el 
concierto.

“Se abre la plaza el 15, fiesta, 
para todos, 15 fiesta, a las 8 de 
la noche es el sorteo el 15, a 
las 9 se abre la plaza, y a las 10 
empieza la música.

“Estamos ahorrando porque 
pobreza franciscana alcanza 
para que haya alegría y felici-
dad en nuestro pueblo, además 
es un día histórico, van a estar 
con nosotros antes y después 
del Grito, van a actuar los Tigres 
del Norte”, anunció.

López Obrador adelantó 
que estará de invitado el 
hijo de Martin Luther King y 
“otros”.

“Sí (va a tener invitados). Voy 
a invitar a familiares de lucha-
dores sociales del mundo, o sea, 
de los que, bueno, ya invité y 
así voy a invitar a otros, al hijo 
de Martin Luther King, y a su 
familia, son de lo mejor, cari-
ñosos, fraternos, él va a estar 
invitado y su familia, el 15, y 
otros”, agregó.
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Equipos de Brasil presumen plantillas millonarias 

Copa Libertadores 
tiene los clubes más  
caros del continente
Flamengo vale  
más del doble  
que el América  
esta temporada 

STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-La Copa Liber-
tadores está en sus Octavos de 
Final, el torneo cuenta con los 
cuatro equipos más caros del con-
tinente, todos de Brasil. Además 
de algunos de los jugadores con 
los sueldos más altos. Flamengo, 
Corinthians, Palmeiras y Atlético 
Mineiro son los clubes de mayor 
valor dentro de la competición. 

De acuerdo con el portal 
Transfermarkt, Flamengo es la 
plantilla más cara, con un valor 
estimado de 164 millones 20 mil 
euros, por comparar un equipo, 
el América de la Liga MX es coti-
zado en 72 millones de euros, el 

segundo de mayor en el futbol 
mexicano.

Además, el delantero Gabriel 
Barbosa es el mejor valorado del 
equipo, con 26 millones de euros, 
lo que equivale al precio de todo 
la nómina de futbolistas que 
están en el Real Salt Lake de la 
MLS, donde el brasileño Brener es 
el más caro, con apenas 7 millo-
nes de euros. 

Después está Palmeiras, el 
campeón vigente de la Liberta-
dores, con 152 millones 85 mil 
euros. Su jugador más caro es el 
mediocampista Danilo, con 22 
millones de euros. En el tercer 

puesto está el Atlético Minero, 
cotizado por 128 millones 65 
mil, donde el extremo derecho, 
Pedrinho es el mejor valorado, 
con 17 millones. 

En el cuarto lugar está el 
Corinthians, con 113 millones 
95 mil euros, donde el delantero 
Yuri Alberto (quien está cedido 
del Zenit de San Petersburgo) 
está cotizado en 16 millones. El 
resto de los clubes de la Liber-
tadores este año son el Atlético 
Paranaense (también de Brasil) 
con 57 millones de euros, luego 
están tres clubes argentinos, 
Vélez Sarsfield con 49 millones, 
Talleres de Córdoba de 43 millo-
nes y Estudiantes de La Plata es 
el “más modesto” con 31 millones 
de euros.

En contraste, el equipo más 
caro de la MLS es el Atlanta Uni-
ted con 77 millones de euros y 
en la Liga MX es Monterrey 73 
millones. 

 ❙ El delantero de Flamengo, Gabriel Barbosa es valorado en 26 millones de euros, la misma cantidad 
que la plantilla del Real Salt Lake de la MLS.

Copa de Millonarios
Flamengo  164 mde
Palmeiras  152 mde
Atlético Mineiro  128 mde
Corinthians  113 mde
*millones de euros 

Sueña San Diego  
con roster ‘ganador’
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Los Padres se 
alzaron como los ‘ganadores’ en 
el último día de transferencias 
en las Grandes Ligas. El equipo 
de San Diego adquirió al domini-
cano Juan Soto y al líder en salva-
mentos de esta temporada, Josh 
Hader, por lo que esperan que 
estos dos elementos aumenten 
sus aspiraciones para llegar a la 
Serie Mundial. 

Soto llegó proveniente de 
Washington junto con el pri-
mera base, Josh Bell, a cambio 
de cinco peloteros: el lanzador 
novato MacKenzie Gore, Luke 
Voit, además de los prospec-
tos James Wood, C.J. Abrams, 
Robert Hassel I I I y Jarlin 
Susana. 

El dominicano fue pieza 
clave para que los Nationals 
ganaran su primera Serie Mun-
dial en 2019 y al año siguiente 
se quedó con el campeonato de 

bateo en la Liga Nacional. 
En tanto que Josh Hader es 

el líder en salvamentos de este 
2022 con Milwaukee, con 29 apa-
riciones exitosas. “La atmósfera 
aquí (en San Diego) es la de un 
equipo ávido de ganar, no sólo 
de ir a playoffs, sino de ganar la 
Serie Mundial”, aseguró Hader en 
su presentación.

Para concretar su llegada, los 
Padres dejaron ir a Milwaukee al 
sublíder en salvamentos, Taylor 
Rodgers, con 28. 

 ❙ San Diego adquirió al líder en salvamentos y al campeón de bateo en el 2020.

Abren Raiders y Jaguars  
pretemporada de NFL
STAFF /  
LUCES DEL SIGLO

CANCÚN, Q. ROO.-Este jueves 
la NFL regresa a la acción con el 
primer partido de pretemporada, 
entre Raiders y Jaguars, como 
parte de la Semana del Salón de 
la Fama. Ambos equipos informa-
ron que no pondrán a sus estre-
llas de inicio, por lo que será la 
oportunidad de otros jugadores 
de tener los reflectores. 

El entrenador de los Jackson-
ville, Doug Pederson confirmó 
que el mariscal de campo, Tre-
vor Lawrence y el corredor Travis 
Etienne no estarán disponibles 
para el juego. Este será el primer 
encuentro del equipo bajo la 
dirección de su nuevo entrenador, 

tras la salida de Urban Meyer la 
campaña pasada. 

Los Jaguars tendrán otros tres 
partidos de pretemporada, el 12 
de agosto contra los Browns, el 20 
de ese mes frente a Steelers y el 
27 cerrarán contra Atlanta. En la 
Semana 1 de la temporada regu-
lar se medirán a los Commanders 
de Washington.

Mientras que el equipo de Las 
Vegas dará descanso a su quarter-
back, Derek Carr y a su contrata-
ción más llamativa, el receptor 
Davante Adams. Los Raiders tam-
bién estrenarán entrenador, el ex 
coordinador de los Patriots, Josh 
McDaniels. 

Después de enfrentar a Jac-
ksonville, el equipo plateado se 

medirá con los Vikings el 14 de 
agosto, después contra Miami el 
20 de ese mes y terminarán su 
preparación ante Nueva Ingla-
terra el 27. Su primer juego de 
la campaña regular será con los 
Chargers el 11 de septiembre. 

El último antecedente entre 
Raiders y Jaguars fue en la tempo-
rada 2019, cuando los de Florida 
ganaron 20-16 en Oakland.

El primer partido de la pre-
temporada de la NFL será a las 
19 horas (tiempo del Centro de 
México) en el Estadio Tom Ben-
son, en Canton, Ohio. El resto de 
los encuentros de preparación 
comenzarán a partir del 11 de 
agosto y concluirán el 28 de este 
mes.

 ❙ Ambos equipos ‘estrenarán’ a sus entrenadores en jefe, pero jugarán con suplentes.
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Experimenta con tu estilo va-
ronil y apuesta por bolsos con silue-
tas diferentes como los tipo ‘bucket’, 
mini totes, en forma de triángulo o 
circulares. Deja volar tu imaginación 
y combínalas desde con prendas for-
males hasta con opciones relajadas. 
¡Atrévete a llevarlas!

paraellos

z Prada

z MM6 Maison 
Margiela

z Vivienne 
Westwood

z Jacquemus

Verano  
    Versátil
Para darle un toque de so-
fisticación a tus looks de temporada, 
Sunglass Hut seleccionó diferentes 
modelos de gafas de sol para damas 
y caballeros que se ajustan a cual-
quier estilo. Para los arriesgados hay 
armazones reflectivos y futuristas. 

z Oakley
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Sin importar si estás en
la playa o en la ciudad, man-
tén tus cejas fijas todo el día 
con un gel transparente o con 
detalles de color, algunas op-
ciones cuentan con fibras que 
funcionan como extensiones 
de vello. Comienza peinándo-
las hacia arriba y poco a poco 
moldéalas a tu gusto.  
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z Too Faced

z Urban Decay

z Nudestix

z Dior

z Anastasia 
Beverly 

Hills

¿saBías 
que...?
La tendencia  
de ‘Chaos Magic’ 
fue creada por el 
colectivo K-Hole 
y se distingue por 
mezclar capas,  
 estampados 
  y texturas que se  
   inspiran en lo  
   mágico, galác- 
    tico y lo oscuro.

Fernando Toledo

Brad Pitt sorprendió al mundo 
al lucir sus piernas en una falda 
midi del diseñador Haans Nicho-
las Mott, en la alfombra roja de la 
película Tren Bala.

Son varios los famosos que 
no han tenido empacho en lucir 
faldas como un reivindicación 
de la nueva masculinidad. Entre 
ellos Bad Bunny, Maluma, Post 
Malone, Jaden Smith y, por su-
puesto, Harry Styles.

Según los expertos, las gran-
des casas de moda, así como los 
diseñadores emergentes, propo-
nen rescatar esta emblemática 
prenda para los caballeros que, 
según la historia, fueron los pri-
meros en usarla.

“Creo que este fenómeno 
tiene que ver con la liberación y 
relajamiento que sufrió la moda 
de los hombres durante el tiem-
po de pandemia, en la cual el 
traje y los elementos clásicos de 
su vestuario sufrieron una trans-
formación para dar paso a ropa 
mucho más holgada y cómoda”, 
comenta la experta en imagen 
Mónica Bravo.

Se trata entonces de abrir 
el panorama de la moda, que 
apuesta ahora por las ropa sin 
género, es decir, por prendas que 
puedan ser usadas por hombres 
o mujeres en ejercicio de libertad.

“Creo que es algo muy diver-
tido poder mostrar algo que ge-

neralmente en la actualidad se 
le atribuye a la mujer, sin que el 
hombre pierda la masculinidad.

“Aunque creo que todavía 
tomará un poco de tiempo que 
esta tendencia se vuelva más 
popular y no nos sorprenda ver 
a un tipo caminando en la calle 
usando orgullosamente una fal-
da”, afirmó el diseñador Ludovic 
de Saint Sernin, quien mostró mi-
nifaldas a cuadros para su recien-
te colección y que se agotaron 
como pan caliente en su página.

De esta manera, y con la 
apertura y la inclusión actual, el 
usar una prenda no debería aso-
ciarse a una orientación sexual 
determinada. Así lo abandera 
Mark Bryan, @markbryan911, in-
geniero estadounidense, hetero-
sexual, quien se ha hecho popular 
en las redes sociales por mostrar 
sus divertidos looks con faldas 
desde hace más de 4 años.

También es necesario men-
cionar que muchos hombres 
asiáticos han utilizado faldas que 
se amarran a la cintura y ni qué 
decir de las clásicas faldas esco-
cesas, llamadas kilts, que los ha-
bitantes de estas tierras siguen 
usando en ocasiones festivas.

Existen, sin embargo, dife-
rencias entre las faldas. Las de 
los hombres generalmente son 
entalladas, amplias o tipo A y se 
adornan con bolsillos o cadenas. 
Los materiales más usados son 
las lanas y los algodones.

Y en la 
historia...

Además:
Entre los creadores 
que han abrazado 
esta tendencia están 
Dolce & Gabbana 
Rick Owens, Burberry, 
Prada, Fendi, GmbH, 
Jean Paul Gaultier  
y Marc Jacobs.

Desde la antigüedad, 
egipcios, griegos y 
romanos usaban falda 
como una vestimenta 
común para todos los 
días. Fue en la Edad 
Media que los hombres 
dejaron de usarlas por 
cuestiones prácticas 
como el ir a la guerra, 
para lo cual necesita-
ban cubrir el cuerpo 
con pantalones. Esto 
motivó que las mujeres 
comenzaran a usarlas 
más y más, por lo que 
se llegó a considerar 
como prenda única-
mente femenina. Reyes 
de Francia, como Luis 
XIV y XV, las utilizaban 
con adornos.

z Esta histórica 
prenda ha vuelto 
a cobrar fuerza 
entre los hombres.
De Tom Brown
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¿quién lleva  
las faldas?
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Las sedes
2012 Taormina

2022 SiracuSaalTa moda alTa SarToria

2013 milán y Venecia 2014 milán y capri 2015 milán y porTofino 2016 milán y nápoleS

2017 milán y palermo 2018 como y milán 2019 agrigenTo y milán 2020 florencia 2021 Venecia

años
de sueños

Celebran Domenico Dolce  
y Stefano Gabbana una década 
de engrandecer el estilo italiano

Fernando Toledo 

Enviado

SICILIA.- En 2012 la dupla de di-
señadores Dolce & Gabbana de-
cidió realizar por primera vez en 
Taormina una fiesta especial para 
mostrar, literalmente, las joyas de 
la corona, lo más excelso de su 
casa de modas. El camino ha sido 
arduo, bello y dramático... como 
en una buena ópera italiana.

Para estos creativos, que lle-
van en la sangre toda la calidez y 
talento artístico de su país, este 
viaje lleno de diseños y materia-
les únicos, trabajados a mano y 
siguiendo las tradiciones artesa-
nales más antiguas, ha ido siem-
pre “in crescendo”, mostrando 
lo mejor de su tierra con shows 
que dejan boquiabiertos a sus in-
vitados, que llegan de todas par-
tes del mundo dispuestos a vivir 
unos días de una gran experien-
cia a la italiana.

Y en esta ocasión no han 
defraudado, ya que lograron al-
go único: formar una familia que 
siempre está a la expectativa por 

ver en qué palacio, templo, jardín 
o lugar histórico será el escena-
rio de sus desfiles, que muestran 
que el estilo italiano, barroco y 
desmedido, está más vigente 
que nunca.

Sus más de 750 invitados 
acudieron con sus mejores galas, 
desde vestidos llenos de flores 
hasta coronas dignas de vírgenes 
de retablos, a esta cita de moda 
y glamour mediterráneo.

Una gran labor de investi-
gación sobre historia, geografía, 
gastronomía, tradiciones y leyen-
das tiene lugar previamente para 
recrear mundos mágicos en los 
que se ha hablado de diversos 
lugares, desde Venecia a Como, 
y desde Florencia a Palermo, pa-
ra mostrar cómo la moda encaja 
perfectamente con la alegría, la 
fiesta, la música, la danza y el al-
ma del país de la bota, del cual 
son los mejores embajadores.

“Si hay algún mensaje que 
podemos dar respecto a este 
proyecto que nos apasiona y 
nos reta cada vez, después de 
10 años, es que los sueños se 

pueden cumplir si se trabaja con 
amor para lograrlos”, afirmó Do-
menico, momentos antes de em-
pezar con esta fiesta que contó 
con famosos como Helen Mirren, 
Monica Bellucci y Sharon Stone.

La ciudad portuaria de Si-
racusa, crisol de razas y culturas, 
tierra de Arquímedes y Carava-
ggio, ha sido el escenario para 
mostrar lo mejor de su Alta Moda, 
Alta Sastrería y Alta Joyería.

El desfile femenino tuvo lu-
gar en la plaza de la isla de Orti-
gia, lugar donde se filmó malena, 
con Monica Bellucci, en donde, 
con el pueblo cerrado y los ve-
cinos en los balcones, desfilaron 
bellezas de todo el mundo en-
fundadas en trajes barrocos que 
quitaban el aliento y que estaban 
inspiradas en la ópera Cavalleria 
Rusticana, de Pietro Mascagni, un 
drama en el cual destacaron las 
mujeres vestidas con el clásico 
negro siciliano y con referencias 
a la religión, como mantillas, “ma-
donnas” y coronas.

Diseños que dieron paso a 
tonos vivos como el neón, encar-

nados en siluetas trabajadas con 
múltiples pétalos de tafeta.

La pasarela de hombres, rea-
lizada en el puerto Marzamemi, 
dio paso a una fantasía que ha-
bla del pasado sarraceno o ára-
be de esta región, en donde los 
modelos incluían corsets trabaja-
dos como armaduras, intrincados 
tops con piedras brillantes, faldas 
plisadas, caftanes y zapatos tipo 
babucha, en un coctel lleno de 
energía masculina que estaba 
basado en una antigua leyenda 
sobre una princesa y un tesoro 
escondido en estos lares.

Para presumir la joyería, los 
diseñadores pensaron en la fa-
mosa Grotta dei Cordari para 
presentar, en un espectáculo con 
danza y teatro, las más selectas 
piezas que incluyen trabajos in-
trincados llenos de oro, plata, dia-
mantes, piedras preciosas y mo-
nedas antiguas o dracmas.

Tras cada presentación, los 
clientes de todo el mundo par-
tían en sus carrozas modernas a 
celebrar, ya sea junto a la playa o 
a un castillo milenario.

Hacer la Alta Moda es un 
gran compromiso creativo 

para sorprender cada vez más a nuestros 
invitados”. Stefano Gabbana, diseñador

El hilo conductor durante 
esta década es sin lugar  

a dudas el amor que le tenemos  
a nuestro país”. Domenico Dolce, diseñador

z Más de 750 invitados 
gozaron los desfiles.

z Las piezas de joyería 
incluyen flores.
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